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REPORTE DE CASOS

Resumen
El tumor de células granulares (TCG) es una neoplasia de tejidos blandos, benigna, rara, de etiología
desconocida e histogénesis incierta. Presentamos el caso de una niña de cinco años de edad, que tenía una
tumoración sésil de 1cm de diámetro en la región del mentón izquierdo. Se realizó la extirpación total de la
lesión y se confirmó por histopatología el diagnóstico de TCG. Los casos pediátricos de TCG descritos en la
literatura son escasos. Este caso tiene importancia por ser el primero descrito en la región mentoniana.

Palabras clave:Tumor de células granulares;Tumor de Abrikossoff; Proteína S100; Niño.

Abstract
Granular cell tumor (GCT) is an uncommon benign tumor of soft tissue, of unknown etiology and uncertain
histogenesis. The incidence is twice as high in women and it usually occurs between the fourth and the sixth
decades of life; congenital and pediatric cases have rarely been reported.The neoplasm is most often solitary. It
is commonly found on the tongue (1/3 of cases), skin and subcutaneous tissue.A 5-year-old girl was referred for
evaluation with an eight-month history of a 1 cm, smooth, orange to erythematous, firm nodule on the left chin.
On histopathologic examination there were polygonal cells with abundant granular cytoplasm, with centrally
located oval nuclei extending from the superficial dermis and involving the dermis. Immunohistochemical analysis
was positive for S100 protein.The tumor was surgically removed.There are few cases with solitary lesions of GCT
reported in /the literature in pediatric patients.This report is important because GCT is an uncommon tumor in
children and it is the first description in the of GCT in the chin. We want to emphasize the importance of
complete excision to confirm the diagnosis and as a treatment regimen.
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Introducción

El tumor de células granulares (TCG), también
conocido como tumor de Abrikossoff, es una
neoplasia benigna y rara de tejidos blandos, de
etiología desconocida e histogénesis incierta.

Afecta dos veces más a mujeres que a hom-
bres y es más común entre la cuarta y sexta
décadas de la vida. Los casos congénitos y de
la niñez son raros1-3. Su incidencia en el niño es
de 0.017 a 0.029%4.A pesar de las numerosas
investigaciones clínicas e histológicas (inclu-
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yendo técnicas de microscopía electrónica e
histoquímica), la histogénesis y la real natura-
leza del tumor son controversiales4.
Clínicamente los diagnósticos diferenciales en
esta edad son el xantogranuloma juvenil, el
dermatofibroma y el nevo de Spitz5,6.
Presentamos un caso raro en la niñez en que
se realizó extirpación total del tumor con con-
firmación histopatológica.

Caso clínico

Paciente de sexo femenino, de 5 años y 10
meses,blanca,natural y procedente de Curitiba-
PR. Presentaba una pápula eritematosa asinto-
mática en la cara de ocho meses de evolución,
con aumento progresivo del tamaño.

Al examen dermatológico se evidenció pre-
sencia de tumoración sésil de 1cm de diáme-
tro, anaranjada-rojiza, de superficie lisa, endu-
rada a la palpación, en la región del mentón
izquierdo (Fig. 1). Se procedió a la extirpación
total de la lesión.

Discusión

El TCG fue descrito primeramente por
Abrikossoff en 1926 en un reporte de cinco
casos con el nombre de “mioma mioblástico”.
Pero se cree que el primer caso de TCG fue
descrito por Weber en 1854, quien reportó un
tumor en la lengua de un hombre de 21 años
de edad4.

El TCG se presenta más frecuentemente
como una lesión aislada, pero múltiples lesio-
nes pueden ocurrir en 7% a 25% de los
casos. Se localiza principalmente en la lengua
(en 1/3 de los casos), piel y tejido celular
subcutáneo y más raramente en otras partes
del cuerpo. La lesión es sésil o pedunculada,
con diámetro inferior a 3cm, de crecimiento
lento, superficie lisa o hiperqueratósica, asin-
tomática o a veces dolorosa. Las lesiones
congénitas, siempre benignas, crecen en las
regiones maxilares y mandibulares, en la

Fig. 1. Tumoración sésil de 1cm de diámetro en la región del
mentón izquierdo.

En la histología presentaba una proliferación
de células poligonales grandes, con citoplasma
amplio y granular, con núcleos redondeados,
centrales, regulares y homogéneos, infiltrando
desde la dermis superficial hasta la hipodermis
entre los haces de colágeno (Fig. 2). La imu-
nohistoquímica fue positiva para la proteína
S100 (Fig. 3).

Fig. 2. Detalle de la dermis evidenciando células con núcleos
pequeños redondeados y citoplasma amplio y granular (H/E 200X).

Fig. 3. Células neoplásicas positivas para la proteína S-100 en
coloración inmunohistoquímica (200X).
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región de los dientes caninos e incisivos, y
pueden tener involución espontánea4,7-9.

En la histología, el TCG se caracteriza por la
presencia de células de citoplasma granular
que se encuentran en el tejido conjuntivo, con
raras atipias nucleares, así como ausencia de
mitosis. Los gránulos citoplasmáticos son posi-
tivos en la coloración de PAS con digestión. El
tumor se caracteriza por ser acapsulado, con
preservación de los anexos cutáneos y con
presencia de vasos entre las células neoplási-
cas. Cuando el tumor se localiza en la submu-
cosa puede ocurrir hiperplasia pseudoepitelio-
matosa1,8,10.

La histogénesis del TCG es controversial e
incierta. Estudios imunohistoquímicos y de
microscopía electrónica demuestran que la
célula de Schwann es la que da origen a la
mayoria de los TCG localizados en la piel, con
células positivas para enolasa neuro-específica
y para proteína S1003,11,12.

En la revisión de la literatura se encontró sola-
mente un caso en la niñez de lesión aislada
adquirida, en un niño de ocho años de edad,
con una pápula de 7mm de diámetro en la
región del dorso superior, con crecimiento
lento de seis meses y asintomática8. Se ha des-
crito también la presencia de lesiones congé-
nitas únicas en dos niñas, una de tres años
(lesión en el labio inferior) y otra al nacimien-
to (en el brazo izquierdo)1,2.

Los casos de lesiones múltiples descritos en
niños son congénitos o adquiridos, con edades
de 0 a 13 años, con o sin associación a enfer-
medades sistémicas (enfermedad de Hodgkin,
lentiginosis difusa y neurofibromatosis)7,13-15.
Según Bakos, la presentación múltiple del TCG
con alteraciones en otros órganos sugiere una
entidad sindrómica distinta9.

Los TCG malignos tienen una incidencia de 1%
a 3%1. Las características asociadas a la malig-
nidad del tumor son el tamaño, generalmente
mayor de 9cm, crecimiento rápido e invasión
de las estructuras adyacentes. En niños no hay
casos de comportamiento maligno del TCG. El

tratamiento es la extirpación quirúrgica com-
pleta del tumor 3,10,16.

Este caso es importante ya que el TCG es un
tumor raro en la niñez, siendo el presente
reporte el primero descrito con localización
en la región mentoniana. Se enfatiza la necesi-
dad de extirpación completa de la lesión como
medida terapéutica y para la confirmación
diagnóstica.
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